
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO NOROESTE

REFERENCIA: JMD NOROESTE_03/2017
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 04/07/2017

HORA INICIO: 19:00 H
LUGAR: CENTRO CÍVICO MORERAS

Acta  de los  acuerdos adoptados por  la  Junta  Municipal  de Distrito  Noroeste,  en sesión
ordinaria  celebrada,  el día 4 de julio de dos mil diecisiete, bajo la presidencia de Dª Amparo
Pernichi López, y la asistencia de la titular de la Secretaría de este órgano, Dª. Guadalupe Galisteo
Pérez. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Noroeste:

• Dª Teresa Caballero Luque. Titular. 
• Dª Teresa Márquez Navarro. Titular. 
• Dª. Rafaela Chounavelle Bueno. Titular.
• Dª. M.ª Antonia Aguilar Rider. Titular.
• D. Antonio Montes Hernández. Suplente.  Actúa como Titular 
• D. Rafael Pérez González. Suplente. Actúa como Titular 
• D. Rafael Reyes Ramos. Suplente. Suplente 

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Francisco Arriaza Montero. Titular . Grupo Municipal IU-LV-CA.
• Dª María del Carmen Jaime Mena. Titular. Grupo Municipal CIUDADANOS.
• Dª Rosario Madueño Rojas, Suplente Grupo Municipal Ganemos. Actúa de Titular.
• Dª. Carmen Sousa Cabrera, Titular Grupo Municipal PP.
• Dª. Carmen Estepa Melchor, Suplente Grupo Municipal PP.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión  ordinaria de 8 de
mayo de 2017.

2. Proyecto “I Dia Vecinal del Distrito Noroeste” .

3. Reclamaciones y Sugerencias.

4. Toma de conocimiento de la gestión de los equipamientos de la JMD Noroeste.

5. Información de la Presidenta, seguimiento de los Acuerdos, Ruegos y Preguntas.

6. Urgencias.

7. Ruegos y preguntas.                                                                                          -38-
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III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada  por  la  Secretaría  la  existencia  del  quórum  necesario  para  la
celebración de esta sesión, la Presidencia abre conforme al orden del día 

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 8 de mayo
de 2017.

Dª.  Teresa  Caballero  solicita  la  siguiente  rectificación:  página  36  donde  dice
“Finalizados  el  punto  de  Acuerdos,  Ruegos  y  Preguntas,  la  siguiente  sesión  ordinaria
queda fijada para el lunes 27 de Marzo de 2017”, debe de decir “Finalizado el punto de
Acuerdos, Ruegos y Preguntas, la siguiente sesión ordinaria queda fijada para el lunes 26
de junio de 2017”.

Una  vez  realizada  esta  rectificación  ,  la  Junta  Municipal  del  Distrito  Noroeste
acuerda:

ACUERDO  N.º  36/17. Conocida  la  propuesta,  por  unanimidad  de  los/as  miembros
presentes  se  acuerda la  aprobación del  Acta de la  Sesión ordinaria  de JMD Noroeste
celebrada el 8 de mayo de 2017.

2.- Proyecto “I Dia Vecinal del Distrito Noroeste” .

Dª. Teresa Caballero en representación del Consejo de Distrito Noroeste procede a
exponer la propuesta del proyecto elaborado por el Consejo de Distrito sobre la celebración
del I  Día Vecinal del Distrito Noroeste:  objetivos, fechas de celebración, programación,
….El lugar escogido para esta celebración es el solar en el que se ha pedido que se ubique
el nuevo Centro Cívico del Distrito Noroeste.

ACUERDO  N.º.  37/17 conocida  la  propuesta  del  Consejo  de  Distrito  Noroeste  y  por
unanimidad de los/as miembros asistentes, se acuerda la aprobación del Proyecto “I Día Vecinal del
Distrito Noroeste”.

3.- Reclamaciones y Sugerencias.

La Secretaria informa sobre una reclamación presentada al Centro Cívico Moreras el
día 16 de junio por ausencia del Auxiliar Administrativo del Centro que también  atiende el
Servicio de Atención Ciudadana por disfrutar de un permiso de Asuntos Propios, dándose
por conocida por la Junta Municipal del Distrito Noroeste dicha reclamación.

4.- Toma de conocimiento de la gestión de los equipamientos de la JMD Noroeste.

La Srª Presidenta procede a informar sobre las facturas de los gastos realizados desde la
anterior sesión de la Junta de Distrito. Así mismo informa sobre el cierre del Centro Sociocultural El
Parque durante los meses de julio y agosto, y del cierre del Centro Cívico Moreras en horario de
tarde desde el 17 de julio al 31 de Agosto para toma de conocimiento. 
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5.- Información de la Presidencia, seguimiento de los Acuerdos, Ruegos y Preguntas de la
sesión anterior. 

La Srª Presidenta procede a informar que a partir de mediados de septiembre, los miércoles
por  la  tarde estará disponible en el  Centro Cívico para atender  las  demandas del  Consejo  de
Distrito, de las asociaciones y colectivos sobre el Distrito.

A  continuación  procede  a  informar  sobre  respuestas  recibidas  a  las  solicitudes  de
información  de  las  diferentes  Delegaciones,  Organismos  y  empresas  Municipales  sobre
actuaciones en el Distrito, así como las recibidas a los Ruegos trasladados. 

Dñª Teresa Caballero traslada a la Junta el resultado de la reunión con El Concejal Delegado
de Movilidad en relación a ruegos pendientes y demandas trasladadas.

6.- Urgencias. 
 
No se declara ninguna urgencia en la presente Sesión. 

7- Ruegos y preguntas.

RUEGO N.º 38/17. Dñª María del Carmen (Grupo Municipal Ciudadanos) ruega que se rebaje el
acerado en la calle Isla Formentera a la altura del paso de peatones frente al Centro Castilla del
Pino (entre el mercadillo de las setas y la tienda de ortopedia),  ya que no esta accesible para
personas con movilidad reducida.

RUEGO N.º 39/17.  Dª. María del Carmen (Grupo Municipal Ciudadanos) ruega que se pinten los
pasos  de  peatones  del  barrio  de Noreña,  hay  muchos  que  se encuentran  con  la  pintura  casi
invisible.

RUEGO  N.º 40/17.  Dª. María del Carmen (Grupo Municipal Ciudadanos) ruega que se recojan las
naranjas,  ya  maduras  y  pasadas,  de los  naranjos  en el  Distrito.  Ruego contestado por  la  Srª.
Presidenta.

RUEGO N.º. 41/17. Dª. Rafaela Chounavelle (ACPACYS) ruega, reiteración del Ruego N.º. 25/16 al
que aún no se ha dado respuesta, se actúe y se adecuen los pasos de peatones que hay en los
cruces  de  la  calle  María  la  Judía  con  Victoria  Kent.  Hay 4  pasos  de  peatones  que  no  están
adaptados a personas con movilidad reducida y que presentan muchas grietas, lo que es un peligro
grave para el elevado número de usuarios/as en sillas de ruedas que hay en la zona. 

RUEGO N.º. 42/17. La A.V.V. Huerta la Reina ruega que se retiren los 26 postes que hay en el
Barrio y de los que no se ha retirado hasta el momento ninguno.

 RUEGO N.º 43/17. D. Antonio Montes (A.V.V. El Parque) ,  ante la respuesta dada por Aucorsa  al
Ruego N.º. 34/17 “ “que la Línea de autobús 9 pare mas cerca del Centro de Salud Castillo
del  Pino,  actualmente  la  parada está  en la  Iglesia  de  Santa  Rafaela  María  y  pide  se
coloque a 80 metros más adelante a la altura de la esquina del Centro Salud, antigua
parada del 9” ) de que no es posible acercar más el recorrido de la Línea 9 a este Centro, ruega
que Aucorsa responda explicando los motivos por los que no es posible este cambio.

RUEGO N.º 44/17. Dª. M.ª Antonia Aguilar ((Asoc. Mujeres en Igualdad) ruega que por seguridad se
realice el revestimiento de las farolas que están dentro de las instalaciones deportivas Polo Raigón.
Hace tiempo que se anunció que se iba a hacer y aún no se ha hecho nada.

RUEGO N.º. 45/2017. Dª. M.ª Antonia Aguilar ruega se coloque un paso de peatones en la
Glorieta Académica García Moreno, a la izquierda de la avenida Cañito Bazan. Toda la
Glorieta  tiene paso de peatonas menos este lado los peatones continúan con su paso
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como si continuara el paso peatones, pero no existe como tal y supone un peligro para
estos.

Dª. Carmen Sousa  (Grupo Municipal PP)realiza los siguientes ruegos:
-40-

• RUEGO N.º. 46/17. ruega una mayor presencia de Sadeco en el Barrio de la Huerta de la
Reina para la limpieza de las calles que se encuentran, según los/as vecinos/as deficitarias
de limpieza.

• RUEGO N.º. 47/17. ruega se proceda al arreglo y limpieza, o cambio por nuevos, de los
contenedores ubicados en la calle Luis Ponce de León, frente al Mercado Municipal. Estñan
muy sucios y los pedales rotos

• RUEGO N.º 48/17. ruega la colocación de más contenedores de vidrio en la Huerta la Reina.
Hay tan sólo 2 para todo el barrio.

• RUEGO N.º 49/17. ruega se arregle la plataforma de autobuses sita en la calle Colombia.
Las chapas están levantadas y los/as usuarios/as se tropiezan a la subida y bajada de los
autobuses.

• RUEGO N.º 50/17.  ruega se revisen las calles del barrio  de la  Huerta la  Reina para la
colocación de más papeleras. En muchas no hay ninguna como es el caso de la calle Goya.

• RUEGO N.º 51/17. ruega se estudie la formula para dar más iluminación en todas las calles
del barrio de la La Huerta la Reina. La iluminación que hay actualmente es insuficiente.

• RUEGO N.º 52/17. ruega se realice visita y se revise la recién arreglada calle Marqués de
Guadalcazar ya que presenta destrozos y aún debe estar en garantía las obras que se han
realizado.

• RUEGO N.º 53/17. ruega que en la calle Colombia, esquina con Joaquín Sama Naharro, al
girar  el  autobús  y  estrecharse  la  calle  mucho,  se  valore  eliminar  aparcamientos
(aproximadamente 5) para hacer más ancho este tramo y poder girar mejor.

• RUEGO N.º 54/17. ruega una mayor presencia policial en el barrio de la Huerta la Reina ya
que últimamente no se aprecia esta.

• Ruego N.º. 55/17. ruega se instalen juegos infantiles en los Jardines de la Estrella.

RUEGO N.º  56/17. Dª.  Çarmen Estepa (Grupo Municipal  PP)  ruega se cambien los
bancos de hormigón que existen en el Jardín de la Estrella (Huerta la Reina) por su
incomodidad y falta de ergonomía.

PREGUNTA  N.º  57/17.  Dª  Carmen  Estepa   (Grupo  Municipal  PP)  pregunta  qué
actuaciones  se  han  realizado  en  el  Distrito  dentro  del  Plan  de  Asfalto  2016.  Es
respondida por la Srª Presidenta.

Finalizados el punto de Acuerdos , Ruegos y preguntas la siguiente sesión ordinaria queda
fijada para el lunes  2 de octubre de 2017.

No habiendo más asuntos a tratar, siendo las 21:00  horas del día arriba señalado, se da por
finalizada la Sesión, de lo que como Secretaria accidental en esta Junta doy fe. 
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DILIGENCIA:

Para hacer constar que el  presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los
números del  38 al 42  de este Libro de Actas. 

En Córdoba, a 10 de julio de 2017
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Vº. Bº.
La Presidente de la JMD Noroeste

Fdo.- Amparo Pernichi López
( firma electrónica) 

       

La Secretaria  de la JMD Noroeste
Fdo.- Guadalupe Galisteo Pérez. 

( firma electrónica) 
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